


Educación Formal: 
• Aulas regulares 
• Escuelas particulares.

Educación No Formal:  
• CEFACEI
• Educación Inicial en el Hogar
• CEIC



Es una oportunidad 
educativa para grupos 

dispersos de 
comunidades pobres, 
vulnerables y con baja 

matrícula. 



Por la Necesidad de proporcionar 
servicio educativo, asistencial y 
favorecer el desarrollo  a los niños 
y niñas de cuatro y cinco años de 
edad en comunidades muy 
apartadas, áreas indígenas y de baja 
población.   



Brindar servicio educativo 
a niños y niñas de 4 y 5 

años que viven en 
comunidades de extrema 

pobreza, difícil acceso, 
e indígena.



N°
Región Educativa Cantidad de 

Programas
Población 

Beneficiada
1. Bocas del Toro  (Comarca  y Latino) 53 260/278

2. Chiriquí (Comarca y Latino) 56 547

3. Veraguas 32 184

4. Coclé 19 203

5. Colón 33 385

6. Darién 13 89

7. Panamá Este 11 45

8. Panamá Oeste 5 50

Son 222 Programas distribuidos de la siguiente manera:



Población Total 
de 

Educación 
Inicial

Atendida en el 
país

Población de 
CEIC

Atendida en el 
país

Porcentaje 
que 

Representa

74,103 2,041 2.75%



•Sensibilización a la comunidad
•Reunión con la asociación de Padres y Madres de 
Familia y otros sectores de la comunidad.
•Explicación del Proyecto
•Selección del Promotor/a.
•Aceptación de compromiso de parte de la 
comunidad.
•Elaboración de un censo de niños y niñas de 4 y 5 
años de la comunidad.



Del 2,006 a la fecha 
se ha invertido 
B/1,505.208.00



Es una persona de la comunidad con cualidades para el 
trabajo con niños y niñas de 4 y 5 años. Se le denomina 
Promotor/a.  La selecciona la comunidad  y es capacitada 
por el Ministerio de Educación en temas de Educación 
Inicial .
Al elegirla  se le pide brindar amor, protección, 
estimulación temprana, apoyar en el control de 
crecimiento y desarrollo de los niños/as a su cargo y dar 
respuesta a las necesidades básicas de los infantes.



Se 
 

ha 
 

atendido 
 

del 
 

2,007 
 

a 
 

la 
 

fecha 
 

una 
 

población 
 indígena 

 
de 

 
1,129 

 
niños/as, 

 
entre 

 
las 

 
Comarcas 

 Ngöbe 
 

Buglé
 

y 
 

la 
 

Emberá
 

a 
 

las 
 

cuales 
 

por 
 

lo 
 disperso 

 
del 

 
terreno 

 
era 

 
imposible 

 
tener 

 
acceso 

 
a 

 la educación preescolar. 

Este 
 

año 
 

se 
 

han 
 

atendidos 
 

280 
 

niños/as 
 

indígenas 
 de éstas comarcas lo que representa un 2.7 % de la 
 población total atendida.

También 
 

se 
 

benefician 
 

los 
 

adultos 
 

indígenas 
 capacitados para ofrecer esta atención. 



•Inserción de 11,220 niños y niñas de áreas 
 apartadas a estimulación temprana 

•Promotores/as instruidos para atender a los 
 infantes.

•Niños y niñas estimulados  ingresando a la 
 escuela primaria.

•Atención a nuestros/as niños/as indígenas.
•Instalación de grupos dentro de las escuelas 

 multigrado para su atención.



•Por la dispersión de los centros la comunicación es 
 tardía en ambas vías.

•Cambios constantes del promotor/a ( instrucciones para 
 el trabajo que se requiere)

•Cambios de las supervisoras de Educación Inicial 
 encargadas de los programas

•Costos excesivos de transporte para visitarlos o 
 traerlos/os a las capacitaciones.

•Muy demorados los trámites de compra de materiales, 
 mobiliario.

• Apoyo económico a los promotores muy demorado, 
 debido a la entrega previa de informes, que justifican su 

 labor. 
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